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Prólogo  

Este es un testimonio de tantos que habrá, de 
como yo, uno de los 7500 millones de  
habitantes de nuestro  planeta tierra, he 
tenido que enfrentar y vivir una pandemia, 
para la cual poco o nada he estado preparado 
y como la viví,  en mi propio mundo y entorno.  
Si hay algo que ha hecho que los seres 
humanos nos hayamos sentido por primera vez 
iguales, ha sido este virus, que no ha 
distinguido entre ciudadanos del mundo. 
Pobres  o ricos , blancos o negros,  amarillos o 
cobrizos , cristianos, musulmanes,  judíos o 
ateos,  cultos o incultos, altos o bajos, gordos o 
flacos, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, 
del mar o las montañas etc.   A todos nos ha 
afectado por igual y a todos nos ha  llevado a 
vivir días de angustia, desolación, dolor, miedo 
e incluso terror ante una situación tan 
inesperada  y tan poco comprendida. ¿ Cómo 
vamos a vivir luego de que todo esto termine? 
Si es que termina..  ¿Como va a cambiar  
nuestro estilo de vida de aquí en adelante? Las 
respuestas no dejan de llevarnos a una 
incertidumbre propia de una situación 
postraumática.  
Mi nombre es Julio y soy el protagonista de 
esta historia. Tengo 54 años y no he podido 
experimentar en toda  mi vida nada tan 
amenazante ni sobrecogedor  como lo que 
estamos pasando.  Ahora  logro entender en 
algo las experiencias vividas por personas de 
otras generaciones que pasaron guerras, 
desastres naturales, incluso pandemias que les 



obligaron a aprender a ser resilientes.  A 
sobreponerse a las adversidades. A tener fe en 
la capacidad del ser humano de reconstruir su 
mundo y a tratar de ser mejores y de hacer de 
él un hogar mejor para toda la humanidad.  No 
estoy muy seguro de que los seres humanos 
hayamos aprendido con el paso de los siglos a 
serlo, y de haber enfrentado circunstancias 
desastrosas como la actual a ser mejores. Y 
eso me da mucha pena. Es que acaso luego de 
las innumerables guerras fratricidas, de los 
innumerables desastres naturales , de tantas 
revoluciones y tantos enfrentamientos 
ideológicos,  hemos dejado de enfrentarnos los 
unos a los otros?   ¿Hemos dejado el odio 
racial, religioso o social ?  Creo que no.  Ahora 
que en estos 80 días de cuarentena, en los que 
hemos visto cómo el mundo prácticamente se 
ha dado la vuelta y que nada va a ser igual de 
aquí en adelante, quisiera ser optimista y 
pensar que, como he aprendido en este 
encierro,  lo único que cuenta en esta vida, lo 
único que vale, es el amor de tus seres 
queridos.  Lo demás no importa.  La soledad, el 
frío, el hambre, la desesperación de que todo 
vuelva a la normalidad solo los he podido 
superar gracias al amor de mi esposa , mi hija 
y mis seres queridos.  
Como médico, he tenido que enfrentar en 
primera fila a este virus y la verdad no ha sido 
fácil. La angustia del paciente que no puede 
respirar. Su falta de aire, su sufrimiento al 
saber que puede morir. El altísimo riesgo de 
contagiarme solo por el hecho de respirar el 
mismo aire o por tener que intervenir en su vía 



aérea. Las angustiantes condiciones de trabajo 
junto al paciente, vestido con innumerables 
trajes, mascarillas y protectores que te sofocan 
y no te dejan respirar, hacen que realmente 
sea una experiencia poco más que aterradora. 
Equiparable a  la que deben sentir los soldados 
en el filo de una batalla. Creo que todos los 
médicos y enfermeras del mundo hemos sido 
realmente unos héroes en esta guerra y ojalá 
esto sirva de algo para que  los profesionales 
de la salud recuperemos ese respeto y 
consideración perdidos en los últimos años  
hacia nuestra profesión. Que grande es la 
vocación médica¡¡.  Todos nos hemos llenado 
de un valor propio de unos guerreros valientes 
y fuertes.   Y qué capacidad hemos tenido  en 
apenas 80 días, de leer, entender, aprender, 
c o n o c e r y a d a p t a r n o s a e s t a n u e v a 
enfermedad. Me siento realmente orgulloso de 
s e r m é d i c o y d e h a b e r e s c o g i d o l a 
Anestesiología como especialidad.   Muchos 
colegas han muerto. Eso mismo sucede en los 
frentes de batalla y desde ya a ellos va 
dedicado este libro que no es de carácter 
científico sino más bien un testimonio.  La 
historia de cómo un virus  volteó  al mundo en 
apenas 80 días que ha durado la cuarentena en 
mi ciudad ….  
En este libro describo lo vivido día a día.  Lleno 
de anécdotas , pensamientos, sueños, 
pesadillas ,canciones ,alegrías ,tristezas y 
hasta recetas de cocina ….  

Noche vieja 



El 31 de diciembre del año 2019 iba a ser un 
día especial para mí.  Luego de dos años de 
haber ejercido la jefatura del servicio de 
Anestesiología del hospital, esa noche iba a ser 
la última como jefe y amanecería al día 
siguiente como un miembro más del servicio. 
Fueron dos años muy difíciles pero  a la vez 
muy gratificantes.  El poder servir y dirigir a un 
grupo de profesionales tan valiosos no podía 
llenarme más que de orgullo. Dos semanas 
antes el director médico me había dicho:   ¨Es 
hora de oxigenar el servicio”. Y tenía toda la 
razón¡¡. Yo la verdad no creo que hubiera 
podido seguir un día más. La posibilidad de 
seguir como jefe la había visto como una 
empresa para la cual me encontraba ya muy 
desgastado y sin fuerzas para continuar. Había 
logrado dirigir el servicio siempre guiado por 
los valores que hacen a un ser humano bueno. 
Ser justo, prudente, fuerte y templante. Y esto 
no puede agradar siempre a todos. Las 
autoridades del hospital exigían mucho de 
nosotros y nosotros queríamos poner límites a 
estas exigencias. Me sentía con la conciencia 
tranquila, dejando el servicio en manos de 
quien había sido mi subjefe el último año, 
Manuel.   
Al amanecer no podría haberme imaginado 
que la primera noticia internacional del 1 de 
enero de este nuevo año 2020 fuera el 
comunicado de que en una ciudad china 
WUHAN, que la verdad nadie tenía idea de 
donde estaba, se habían presentado ya 
algunos casos de neumonía atribuidos 
probablemente a un virus, del cual no 



sospechaban que se pudiera transmitir entre 
h u m a n o s p e r o q u e p r o b a b l e m e nte s e 
originaba en un mercado de animales exóticos 
y de mariscos de la ciudad. No creo que 
alguien haya podido dimensionar lo que este 
comunicado s igni f i car ía para los d ías 
subsiguientes.  Apenas  diez días después, 
China informaba de su primer paciente 
fallecido con esta neumonía probablemente 
causada por un virus de la familia coronae, 
t r a n s m i s i b l e p o r v í a a é r e a .  C h i n a 
inmediatamente dio la voz de alerta y la OMS 
se demoró hasta fínales de enero para declarar 
un estado de emergencia sanitario a nivel 
mundial.  
Se empezaron a ver imágenes en la televisión 
que poco a poco fueron impactando a la 
comunidad mundial. La ciudad de Wuhan 
totalmente cerrada. Sus hospitales colapsados 
con enfermos en diferentes estados de 
gravedad. Los muertos se contaban por cientos 
en pocos días.  Personas muriendo en la calle y 
todo su sistema hospitalario en emergencia.  
Con ojos y oídos incrédulos nos enterábamos 
de que Ch ina constru i r ía un hosp i ta l 
emergente para pacientes graves con más de 
400 camas en tan solo 10 días. Todos 
comentábamos el enorme poder económico de 
los chinos y su gran nivel tecnológico para 
poder hacerlo.   
A estas alturas la OMS ya había dado un 
nombre al virus. Se llamaría COVID 19 es decir 
Coronavirus disease del año 2019. Claro, 
apareció en diciembre 2019. Una noticia 
espeluznante se difundió esos días al mundo. 



Un doctor chino, oftalmólogo, pocas semanas 
antes daba la voz de alarma a las autoridades 
chinas sobre la nueva enfermedad. Estas no le 
permitieron que siga insistiendo en difundir la 
alerta.  Su nombre:  Doctor Li.  Todos al poco 
tiempo nos espantábamos de ver que incluso 
fue encarcelado por decir la verdad ¡!! Era una 
enfermedad altamente contagiosa y que 
requería de una acción inmediata de parte de 
las autoridades chinas.   No logró nada y pocos 
días después moría en una sala de su propio 
hospital con falla  multiorgánica .  Dr. Li un 
homenaje a su valentía!!!  
A fines de enero vino una noticia que conmovió 
a todo el Ecuador.   Había ingresado al hospital 
Eugenio Espejo un paciente procedente de 
China con síntomas de neumonía . El pánico 
enseguida cundió en toda la ciudad y en la 
comunidad médica.  Como era de esperarse, 
las autoridades se encargaron de desmentir y 
ocultar todo respecto a este caso y a su estado 
de salud. Se pedía a la  comunidad que no se 
sigan noticias falsas y alarmistas. El pobre 
chino murió y se curó varias veces ¡¡  Todos los 
días se esperaba el resultado de la prueba que 
se mandó al CDC de Atlanta. Y siempre nos 
decían:  La prueba no está lista. Habían 
transcurrido veinte días  hasta que por fin vino 
el resultado: simplemente hepatitis B ¡!!!  
Nadie se lo creyó y pocos días después, el 
pobre chino, esta vez moría de verdad, lejos de 
su país. Nunca se sabrá si tuvo o no COVID.  
Ahora con todo lo que sabemos estamos 
seguros de que esa prueba fue un falso 



negativo y que con certeza fue COVID.  Bueno, 
sólo Dios sabe.  
Llegó febrero y la OMS se tardó en declarar la 
pandemia. Creo que temía hacerlo por 
cuestiones políticas. Los casos empezaron a 
subir en Corea del Sur, Japón y China donde 
pasaba ya de 50000 y se acercaba a los 2000 
muertos.   El pánico empezaba ya a aumentar 
principalmente en Estados Unidos. Donald 
Trump minimizó el riesgo.  Sería menos que la 
gripe estacional , para que preocuparse.  Su 
asesor el Dr. Fauci le decía:  Hay que iniciar el 
a i s lamiento, usar mascar i l la , comprar 
ventiladores.  Pero no le creyó .  En Europa 
aparecían los primeros focos en Italia y 
Alemania. Todos veíamos aterrados lo que 
sucedía en un crucero frente a Japón. Cientos 
de turistas contagiados y que no podían 
desembarcar. Que situación tan trágica¡¡. En 
L a t i n o a m é r i c a n a d i e o p i n a b a n a d a y 
simplemente la función de los gobiernos era 
negar  la  presencia del virus y  tranquilizar a 
la población, dándonos la falsa sensación de 
seguridad de  que aquí  no llegaría la 
enfermedad.   Pero poco tiempo después la 
realidad nos demostraría lo contrario. 
Bolsonaro, el presidente de Brasil claramente 
lo dijo:  La economía es mas importante que 
una simple gripesita.  Las consecuencias se 
verían mas tarde: Seríamos el centro de la 
pandemia …..Brasil principalmente.  A 
mediados de febrero exactamente el día de 
San Valentín, una mujer de la tercera edad 
había llegado procedente de Madrid a 
Guayaquil. Obviamente a visitar a sus 


